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Abstract.– Altitudinal range extension and first records of the Greater Ani Crotophaga major in Mérida city and its surrounding areas.– 
In order to contribute to the knowledge of the distribution of the Greater Ani Crotophaga major in Venezuela, we report the first records 
of the species within an altitudinal range of 1,540–2,680 m asl. Between December 2014 and May 2021, 11 individuals were sighted in 
seven different occasions through the main urban park of Mérida city and its surrounding areas, mainly associated to grasslands close to 
residential areas, and montane forest borders in the periphery. These observations represent the highest records for Venezuela and they 
could reflect an extension of distribution due to land transformation or migratory movements.
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El Garrapatero Hervidor Crotophaga major (Cuculidae) es un 
ave altamente sociable que habita ambientes generalmente 
asociados a cuerpos de agua de tierras bajas, incluyendo pas-
tizales, potreros, bosques ribereños inundados, lagunas con 
arbustos y marismas, lugares donde puede ser observado 
solo, en pareja o grupos de hasta 20 individuos (Phelps y Me-
yer de Schauensee 1994, Hilty y Brown 2001, Hilty 2006, Res-
tall et al 2006, Ascanio et al 2017). Esta especie se reproduce 
de forma comunal, una estrategia donde varios individuos 
participan en la construcción del nido, el cual generalmente 
ubican en un árbol o arbusto rodeado de agua (Davis 1940, 
Hilty 2003, Riehl 2020). El Garrapatero Hervidor se distribuye 
desde el este de Panamá hasta de norte de Argentina, inclu-
yendo Colombia, Trinidad, las Guayanas, Brasil y Uruguay, así 
como el este de los Andes en Bolivia, Perú y Ecuador (Phelps 
y Phelps 1958, Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 
2003, Hilty y Brown 2001, Payne 2005, Erritzøe et al 2012, 
Riehl 2020, BirdLife International 2021). En Venezuela, se en-
cuentra local pero ampliamente distribuido al norte del Ori-
noco, incluyendo Delta Amacuro, mientras que al sur ocurre 
en los estados Amazonas y Bolívar, en este último a lo largo 
del Orinoco, bajo Río Caura y alto Río Caroní (Phelps y Meyer 
de Schauensee 1994, Hilty 2003, Ascanio et al 2017). 
Aunque los reportes del Garrapatero Hervidor general-
mente ocurren hasta los 800 m snm en toda su distribu-
ción (Payne 2005, Erritzøe et al 2012, Riehl 2020, BirdLi-
fe International 2021), en Ecuador se le conoce hasta los 
1.000 m de altitud (Restall y Freile 2018), con observacio-
nes ocasionales hasta los 2.600 m en Colombia y hasta los 
2.550 m en Bolivia (Hilty y Brown 2001, Hilty 2003, Payne 
2005, Erritzøe et al 2012, Riehl 2020). En Venezuela, sus 
reportes históricos iniciales lo ubicaban hasta los 200 m 
snm (Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003), 

pero más recientemente hasta los 680 m snm (Ascanio et 
al 2017). En este sentido, el presente trabajo expone los 
registros de mayor elevación conocidos para la especie en 
Venezuela, obtenidos en un gradiente altitudinal de los 
Andes de Venezuela entre los 1.560 m y 2.680 m de altitud.
La localidad donde se obtuvieron los registros del Garra-
patero Hervidor corresponde a la ciudad de Mérida y sus 
alrededores (Fig 1). La ciudad de Mérida corresponde a la 
capital del estado Mérida, región andina de Venezuela, la 
cual abarca un área de aproximadamente 60 km2 de los 
cuales ±25 km2 son ocupados por zonas intensamente 
urbanizadas (Luján et al 2011). El único relicto boscoso 
relativamente continuo de la ciudad se encuentra dentro 
del Parque Metropolitano Albarregas, el cual engloba a la 
cuenca media y baja del río que lleva el mismo nombre y 
que recorre la ciudad en dirección suroeste. En este par-
que, la vegetación está representada por comunidades 
secundarias que incluyen bosques, matorrales y herba-
zales, además de áreas bajo manejo intensivo (Gutiérrez 
y Gaviria 2009). La unidad ecológica original del área que 
hoy ocupa la ciudad corresponde a la selva semicaducifolia 
montana; mientras que en los alrededores de la ciudad, a 
partir de los 1.800 m, domina la selva nublada (Ataroff y 
Sarmiento 2004). 
Las observaciones fueron realizadas en recorridos aleato-
rios compuestos por una o tres personas, según la ocasión, 
entre las 07:00–16:30 h. Todas observaciones, con su fe-
cha de registro, se presentan en la Tabla 1. En los recorri-
dos se utilizaron binoculares Bushnell Powerview 7X35 y 
Nikon Aculon 8X42, además de cámaras fotograficas Ca-
non PowerShot SX410 IS y una Nikon D90 con las cuales se 
fotografió a algunos de los individuos reportados. 
Todas nuestras las observaciones del Garrapatero Hervidor 
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cipitación o la época reproductiva. Si bien en Venezuela 
el Garrapatero Hervidor se reproduce desde abril hasta 
noviembre en los llanos centrales (Lau et al 1998, Hilty 
2003) durante la temporada de lluvias, no existen datos 
en otras localidades más cercanas a los Andes, como los 
llanos occidentales o el sur del lago de Maracaibo, que nos 
permitan justificar las observaciones a la altitud reporta-
da basados en los patrones planteados. Sin embargo, los 
juveniles del Garrapatero Hervidor suelen abandonar el 
grupo progenitor para unirse a otro grupo de individuos 
no emparentados, u ocasionalmente pueden dispersarse 
a otras zonas sin unirse a grupos cercanos (Riehl 2011), 
por lo que el reporte del juvenil en el valle de San Javier 
a más de 2.000 m podría estar relacionado a esta clase de 
movimientos de dispersión. Pero también cabe la posibili-
dad que nuestros registros estén simplemente asociados a 
movimientos migratorios locales entre las vertientes norte 
y sur de la Cordillera de Mérida, o en menor medida, a 
desplazamientos regionales de individuos provenientes de 
la Amazonía (Hilty 2003). Además, los escasos registros co-
nocidos en la región, en su mayoría de individuos solitarios 
con un comportamiento críptico, tal vez son el resultado 
de desplazamientos nocturnos ignorados. Por último, la 
ausencia de registros anteriores del Garrapatero Hervidor 
en la región también podrían sugerir una ampliación de su 

ocurrieron a más de 800 m de elevación, por lo que repre-
sentan los registros de mayor altitud para el país. Debe desta-
carse que dentro de la lista suministrada (Tabla 1), el registro 
obtenido en la plataforma eBird (www.eBird.org) correspon-
diente a un ejemplar muerto a 2.680 m en La Culata (Santa-
na y McGowan 2014) representaría el dato de mayor altitud 
dentro del rango de distribución de la especie.
En Sudamérica se ha informado que el Garrapatero Her-
vidor realiza movimientos migratorios a escala local y re-
gional, pero los aspectos relativos a estos desplazamientos 
han sido poco estudiados (Payne 2005, Erritzøe et al 2012, 
Riehl 2020). Por una parte, estos movimientos coinciden 
con los patrones de precipitaciones en Paraguay (Hayes et 
al 1994), norte de Argentina (de la Peña y Rumboll 1998), 
Brasil (Belton 1984, De Pinho et al 2017) y en los Llanos de 
Venezuela (Lau et al 1998, Hilty 2003, Ascanio et al 2017). 
Pero por otra, también se conocen migraciones altitudi-
nales fuera de la temporada reproductiva en la vertien-
te occidental de los Andes, principalmente en Colombia, 
Perú y Bolivia (Hilty y Brown 2001, Hilty 2003, Payne 2005, 
Schulenberg et al 2010, Erritzøe et al 2012, Riehl 2020). No 
obstante, nuestras observaciones de individuos adultos de 
Garrapatero Hervidor ocurrieron desde febrero a diciem-
bre, de manera aleatoria y espaciadas en el tiempo, por 
lo que que es difícil asociaciarlas a los patrones de pre-

FIGURA 1. Evidencia fotográfica de los registros del Garrapatero Hervidor Crotophaga major en el Parque Metropolitano Albarregas de la 
ciudad de Mérida el 04/07/2020 (a) y el 15/05/2021 (b). Fotos: J. Medina Bastidas (a) y L. Barreat (b).
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TABLA 1. Registros del Garrapatero Hervidor Crotophaga major en la ciudad de Mérida y sus alrededores tomados entre el 2014–2021. 
Incluye recorridos de campo e información obtenida en línea (www.eBird.org).

Fecha Localidad Altitud
(m snm)

Coordenadas geográficas

27/12/2014 La Culata, Mérida. 2.680 08°43’36,8”N–71°04’50,8”O
Observaciones: Individuo muerto (Santana y McGowan 2014)

15/02/2015 Valle de San Javier (7 Km al NNE del 
centro de la ciudad).

2.020 08°39’20,4’’N–71°06’56,8’’O

Observaciones: Individuo juvenil. Forrajeaba en un herbazal entre los parches remanentes de un bosque y varios 
potreros cercanos a una laguna artificial.

Febrero 2020 Ciudad de Mérida. 1.540 08°35’40,7”N–71°09’51”O
Observaciones: Adulto, observado en áreas verdes de una zona residencial (Luis Saavedra, comunicación 
personal).

04/07/2020 Ciudad de Mérida. Parque Metropoli-
tano Albarregas.

1.560 08°35’37,9”N–71°09’11”O

Observaciones: Individuo adulto (Fig 1a), oculto al borde de un pequeño relicto boscoso y un herbazal de Pasto 
Elefante Pennisetum purpureum.

11/07/2020 Parque Metropolitano Albarregas. 1.560 08°35’37,9”N–71°09’11”O
Observaciones: Individuo adulto en el mismo lugar antes señalado, probablemente el mismo individuo. Cinco 
individuos adultos adicionales observados en los límites de un potrero y una zona boscosa.

08/10/2020 La Pedregosa Alta (4 km en dirección 
NO de la ciudad de Mérida).

2.000 08°37’20,7”N–71°10’56,2”O

Observaciones: Adulto (Fig 1b) desplazándose entre un relicto de bosque y un potrero.

15/05/2021 Ciudad de Mérida, zona urbanizada, 
cercana al Parque Metropolitano Albar-
regas.

1.620 08°36’0,6’’ N–71°09’4,6’’O
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